
Universidad y Sociedad
parencia. Este es uno de los princi
pios, junto con la discusión de las
ideas y proyectos, el diálogo y la
búsqueda del consenso -no de la
uniformidad- que guiarán la gestión
de las nuevas autoridades y que, por
otra parte, ha sido una constante de
la gestión del Dr. Recondo. Cree
mos que la Universidad -yen par
ticular nuestra Facultad- debe ser
no solamente un ámbito de exce
lencia de enseñanza, investigación,
desarrollo y transferencia de tec
nologías sino también de discusión
de ideas y proyectos, de influencia
de la sociedad cambiante en que
vivimos. Debemos discutir los pro
blemas de la sociedad y de qué ma
nera nuestra docencia y nuestra in
vestigación influyen en ella. Y para
ello debemos eludir en lo posible las
compartimentalizaciones aislantes.
La Facultad no debe ser una con
federación de Departamentos, de
bemos tratar de que esté integra
da y que, en lo posible, cada uno
tenga conocimiento e interés en lo
que se hace en el laboratorio de al
lado. Lo que vale para los Departa
mentos vale para las Facultades, y
debemos tener esto presente cuando
.discutamos una reforma curricular
con consenso y discusión y no im
puesta desde arriba. La situación de
la Universidad, yen particular de la
Facultad, en este momento, no es
buena. Dejemos de lado la agravian
te coyuntura que significa el bloqueo
de las cuentas del Banco Patricios,
que se suma a problemas de larga
data que debemos contribuir a resol
ver. Los sueldos son escasos, los
incentivos generan permanentes
tensiones y pérdida de tiempo en
actividades burocráticas. Hay pro
blemas de salida laboral para mu
chos de nuestros egresados, y en

(sigue en la pág. 2)pág. 12
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enorme perjuicio a los docentes y no
docentes de la Facultad. Si a los ma
gros sueldos que se cobran en la
Universidad agregamos la sensa
ción de estafa que provoca una si
tuación como ésta, da toda la im

presión de es
tar ante una
burla inacep
table. Tanto
las autorida
des salientes
como entran
tes estamos en
permanente
contacto con
las autorida
des universi

tarias y con los gremios docente y
no docente, y no dudaremos en de
fender los intereses de los damni
ficados -que somos todos- con fir
meza y transparencia.

He mencionado la palabra trans-

Curso de Fotografia y Talleres de la SAEyC

El acuerdo en el centro del debate

La eNEA solo puede salvarse si cambia

Suspensión del Banco Patricios

Con la mirada en el 2000

Discurso inaugural del nuevo decano

24 de mano: Marcha y repudio

Discurso de asunción del Decano Pablo Jacovkis

Tengo la intención de limitarme
en este momento a una breve expo
sición de los principios fundamen
tales que guiarán mi gestión como
decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universi
dad de Buenos
Aires en los
próximos
años. Ahora
bien, aunque
sabía perfec
tamente que
cualquier de
cano en este
momento de- Los Dres. Eduardo Recondo y Pablo
bería afron- Jacovkistar muchas "- ....1

dificultades y tenía en mente mu
chas de ellas, la primera que surge
me resulta altamente insólita, y por
eso la mencionaré. Me refiero al
cierrre, espero que transitorio, del
Banco Patricios, que provoca un
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Por Jorge Benito

Miércoles 25
Maxim Xul, del ídolo máximo

Adam West. Por I-Sal.
Doble de cuerpo, de Brian de Pal

ma. Por Cinemax.

Jueves 26
Blade Runner, de Ridley Scott.

Por TNT.
Blackmai 1, de Hitchcock. Por

Films & Arts.
Escape de Nueva York, de John

Carpenter. Por TNT.

Viernes 27
Topaz, de Hitchcock. Por USA.
Especies, con Ben Kingsley. Por

Cinecanal.
El jardín de los Finzi Contini. de

Vittorio De Sica. Por Cinemax.

Sábado 28
La tri bu Brady, (sólo para

nostálgicos) con Shelly Long. Por
Cinecanal.

Misterioso asesinato en
Manhattan, de Woody ABen. Por
Cinemax.

Se acabó el curro, con Víctor
Laplace. Por Volver.

Domingo 29
Stay tuned, (donde el diablo te

ofrece 666 canales) con la minita de
Mork y Mindy (o sea Mindy). Por
Cinemax.

El vengador anónimo, (donde vio
lan a Marina Sartis, o sea Deana
Troy). Por Cinemax.

La parte del León, de Adolfo
Aristarain. Por Volver.

Lunes 30
'Invitación al bai le, con Gene

Kelly. Por TNT.
La Mary, con Susana Giménez y

Carlos Monzón. Por Volver.

Martes 31
Criaturas celestiales, de Peter

Jackson. Por Cineplaneta.

(viene de la pág. 1)

particular para aquellos que se de
dican a la investigación. Para quie
nes están todo el día en la Facultad
-estudiantes, docentes, no docentes
lo que podríamos llamar "calidad
de vida laboral" es baja. Hay su
ciedad e inseguridad y muchas ac
tividades se realizan en condicio
nes inaceptables. La sociedad en
buena medida ignora lo que hace la
Facultad y en qué puede beneficiar
se de su existencia y actividades.
Naturalmente, la Facultad no es una
isla, y muchos de estos problemas
no pueden resolverse dentro de la
comunidad universitaria solamente.
Pero está claro que vivimos en una
cultura en la cual la ciencia y la
tecnología no interesan mayor
mente, de lo cual es en cierta me
dida consecuencia la poca matrícu
la. y también debemos colaborar
para revertir esta situación. Y, en
particular, revertir una situación de
desánimo de muchos miembros de
la comunidad universitaria, afecta
dos por los problemas descriptos.
Entre otras cosas, tenemos que re
cuperar el entusiasmo y el interés

de quienes consi- '?'~f~,.'~~~~~fj;~

deran que las co-
sas no pueden
cambiar. Las co
sas pueden cam
biar. Las autori
dades de la Facul
tad estarán cerca ·"~'"C',,;>..'«0<¿'''

de los problemas
de la comunidad universitaria, vi
sitarán permanentemente los luga
res de trabajo, recibirán perma
nentemente a los integrantes -es
tudiantes, docentes, investigadores
y no docentes- de la Facultad, y
prestarán atención a sus sugeren
cias y a sus críticas. Este es un
compromiso ineludible que asumi
mos, porque la participación de to
dos es fundamental para que nues
tra gestión sea exitosa. Se ha co
mentado por ahí que, con la com
posición heterogénea del nuevo
Consejo Directivo, la Facultad
puede volverse ingobernable. No
estoy de acuerdo con esos comen
tarios. Las autoridades han surgido
a partir de un acuerdo transparente

que todos pensamos cumplir y que,
en esencia, es un compromiso de
buscar la participación, el diálo
go y la discusión de la comunidad
universitaria sobre los problemas
que nos parecen importantes, y
cualquier autoridad así constituída
tiene margen para gobernar. Pero
quiero agregar algo: es cierto que
el Consejo Directivo es heterogé
neo, y me alegro mucho. En un
momento en que en diversos ámbi
tos del país se busca la homoge
neización del poder, y se desprecian
las opiniones discordantes, es bue
no que exista un ámbito -y nuestra
Facultad es un ámbito más impor
tante de lo que muchos creen- en el
cual no exista la menor posibilidad
de establecer un discurso único, y en
el cual cada decisión del decano sea
estudiada, discutida, e incluso en
algún caso rechazada por el Conse
jo Directivo. Creo que este perma
nente examen que sufrirán las auto
ridades es sano y eleva el nivel de
la discusión, y nos sometemos a él
con mucho gusto.

Por último, un comentario perso-
nal. Estoy ligado afectivamente a

esta Facultad
desde incluso an
tes de ingresar a
ella como estu
diante de Mate
máticas en 1964,
porque cuando yo
estaba en el cole
gio secundario, mi

padre era ya profesor del Depar
tamento de Industrias, cargo que
desempeñó basta que fue apalea
do la "noche de los bastones lar
gos". En la Facultad obtuve mis tí
tulos de licenciado y de doctor en
Matemáticas. Fui docente auxiliar
en 1966, y luego entre 1970 y 1972.
Volví finalmente a ella hace 10
años, y contribuí a recrear un Insti
tuto que dirigí hasta ahora, además
de ser profesor del Departamento de
Computación. Creo no exagerar si
digo que ser decano de mi .queri
da y controvertida Facultad es el
honor más grande que he recibi
do en mi vida, y espero estar a la
altura de mis responsabilidades.

Muchas gracias.



Comisiones curriculares-- BOLSA DE TRABAJO

El Consejo Directivo de esta Fa
cultad ha constituido la Comisión
Curricular de la Licenciatura en
Ciencias de la Atmósfera
Profesores regulares o extraordi-

narios
Titulares: Dra. Velasco, Inés

Dra. Nicolini, Matilde
Dr. Barrera, Daniel
Lic. Possia, Norma

Suplentes. Dra. Bischoff, Susana A.
Dra. Venegas, Laura
Lic. Fernández, Adriana
Lic. Flores, Alberto

Docentes Auxiliares graduados:
Titulares: Lic. Saulo, Andrea

Lic. Bejarán, Rubén
Suplentes: Lic. Gassmann, María I.

Lic. Brizuela, Marcela T.
Egresados

Titulares:
Lic. Salles, María Alejandra
Lic. Carrio, Gustavo

Suplentes. Lic. Carril. Andrea
Lic. Huggenberger, Darío

Alumnos
Titulares: Serio, Leonardo

Antico, Pablo
Suplentes: Agosta, Eduardo

Martín, Paula

Por su parte, la Comisión Curri
cular de la Licenciatura en Ocea
nografía, ha quedado conformada
de la siguiente manera:
Profesores regulares o Extraor-

dinarios
Titulares: Lic. Piola, Alberto

Lic. Bianchi, Alejndro
ljc. Flores, Alberto
Lic. Ereno, Carlos

"Suplentes: Dra. Velasco, Inés
Dra. Nicolini, Matilde
Dra. Vischoff, Susana
Lic. Possia, Norma

Docentes Auxiliares Graduados
Titulares: Dra. Solman, Silvina

Líe. Simionato .. Claudia
Suplentes: Lic. Vigliarolo, Paula

Dr. Seluchi,Marcelo
Egresados

Titulares: Lic. Dragani, Walter
Lic. Fiore, Mónica

Suplentes: Lic. Garea, Maribel
Alumnos

Titulares: Álvarez, Ricardo
Moreira, Diego

Suplentes. Antico, Andrés
Campos, Bernardo

El Consejo Directivo modificó las
correlatividades de la asignatura
Ficología correspondiente a la Li
cenciatura en Ciencias Biológicas
(Plan 1984), siendo necesario apro
bar la materia Introduccion a la
Botánica para poder cursar la asig
natura en cuestión.

TranSalud, empre
sa líder en el desa
rrollo de transac-

'~ ciones on-/ine en
r~~··'

:..~~._~'~~~~. el área de la sa-
.......-.'- lud, busca pro-

gramador de Informix que tenga
experiencia en el desarrollo de Sis
temas en 4GL.

Se ofrece un trabajo en relación
de dependencia en el horario de
9.00 a 18.00 hs. en las oficinas de
Tucumán y Leandro N. Alem.

Enviar antecedentes y remunera
ción deseada a:

transalud@datamarkets.com.ar

Feriado rectificado
El Consejo Directivo de esta Fa

cultad rectifica la resolución 1785/
97 determinando que el día 8 de
junio debe ser considerado feriado
nacional en lugar del ]O de junio
como se mencionó en la citada re
solución.

Martes 24 de marzo
18.00 bs.

Marcha desde Congreso a
Plaza de Mayo

Por la Nulidad Efecti
va de las Leyes de Punto

Final y Obediencia
Debidas y Decretos de

Indulto
. ,

Becas de fotocopias . Convoca: CECEN

rn de marzo I
El Decano de la FCEyN, Pablo

Jacovkis, expresó el más enérgico
repudio al golpe de Estado del 24
de marzo de 1976 y al terrorismo
de Estado que con él se instauró.

Dónde está

Carlos Gambande
Graduado.

Despareció el 23 de marzo
de 1977.



en el 2000
Con la mirada

a un nuevo mandato pero volvería
a tener resistencias internas.
Mario Albornoz, quien hasta ese
momento había sido Secretario de
Ciencia y Técnica de Shuberoff,
encabezó un polo opositor a cose
chando votos dentro y fuera del ra
dicalismo. Una tormenta se levantó
en el seno mismo de la agrupación
Franja Morada pero la sangre no lle
gó al río. Albornoz levantó su can
didatura y Shuberoff llegó sin frac
turas a la Asamblea donde se impu
so en la primera vuelta a Luis
y áñez, por entonces decano de la
Fac. de Filosofía y Letras, hoy titu
lar de EUDEBA.

El sabor amargo de aquella elec
ción se lo había dejado el Consejero
de graduados por Exactas, Juan FIó,
quien incomodó visiblemente al rec
tor denunciando frente a la prensa
las amenazas que sufrieron los di
sidentes por parte de una fuerza que
ya era hegemónica.

Pasaron cuatro años mas, la UBA
se puso frente al desafío de encarar
una reforma de cara al siglo XXI y
la fuerza política mayoritaria en la

electo Rector por primera vez.
Aquella primera batalla electoral
fue la más dificil que le tocó sortear
a quien ya era por entonces el can
didato oficial, el hombre designado
para continuar la Reforma Pedagó
gica iniciada por Delich.

Sin poder juntar la mitad más uno
de votos en la primera vuelta,
Shuberoff tuvo que esperar hasta
la tercera sesión para imponerse
a Alberto Paladini, Emilio Fermín
Mignone y Félix Cernuschi.

En 1990, Shuberoff fue en busca
de un segundo mandato. No todos
sus correligionarios vieron con bue
nos ojos la renovación y un grupo
de radicales presentó una lista alter
nativa encabezada por el Arquitec
to Borthagaray.

Bugo Scolnik, Eugenio
Zafaronni, Lopez Santi y Carlos
Mundt completaban las opciones de
la oposición que Shuberoff derro
taría por mayoría simple después de
dos rondas.

Cuatro años después, "El Gordo"
- como es conocido en su círculo
mas estrecho- se sintió convocado

La actuación de los representan
tes de la FCEyN en la Asamblea
Universitaria quedó expresada de
la siguiente forma:

Claustro de Profesores: los
cinco votos de la mayoría fueron
para Shuberoff, los tres de la mi
noría para Jaim Etcheverry.

Claustro de graduados: un
voto de la mayoría para Jaim, el
de la minoría para Shuberoff y se
registraron dos ausencias de los
representantes de la inayoría.

Claustro de estudiantes¡ tanto
mayoría como minoría seabstu
vieron.

El Decano de la facultad expre
só su voto a favor de Jaim
Etcheverry.

El voto de
Exactas

En la prime
ra vuelta, casi
sin resistencia,
Osear Shube
roff renovó su
mandato y es
tará al frente de la Universidad de
Buenos Aires por cuatro años más.

Contador de profesión, Shuberoff
se incorporó a la conducción de la
UBA con la recuperación de la de
mocracia, en 1984. Por entonces
acompañó como decano interventor
de la Facultad de Ciencias Económi
cas a la gestión normalizadora de
Francisco Delich.

Sociólogo de la universidad de
Córdoba, .Delich fue el encargado
de pilotear un proceso que permitie
rarecuperar la autonomía para
la vida institucional universitaria
y.satisfacer los reclamos estudian
tiles a favor del ingreso irrestricto.
De aquella intervención nacieron la
plena vigencia, del Estatuto Uni
versitario de la UBA y el Ciclo
Básico Común.

En 1986, habiéndose constituido
después de veinte años la Asamblea
Universitaria, Osear Shuberoff fue



universidad encontró nuevamen
te en .Shuberóff al único capaz de
conducir eficazmente este proce
so.

Así Shuberoff llegó sin sobre
saltos a una nueva Asamblea y se
impuso en la primera vuelta con
la comodidad que no tuvo en nin
guna de las elecciones anteriores.
Su opositor, el ex decano de
medicina Guillermo Jaim
Etcheverry, permitió que su nom
bre nucleara a la oposición en un
acto mas bien simbólico, en una
Asamblea con el mayor número
de ausencias en la historia re
ciente de la democracia universi
taria.

Con toda la legitimidad que da
la participación electoral de la co
munidad universitaria, pero sin
euforias ni festejos, Shuberoff
ganó el derecho de continuar al
timón de la UBA en su ingreso al
nuevo siglo.

C.B.

El Gobierno en la UBA
El Artículo 89 del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires establece

que es atributo exclusivo de la Asamblea Universitaria la elección del Rec
tor de la UBA.

El Estatuto marca el camino para renovar periódicamente la conducción
de todos los estamentos de gobierno universitario: Asamblea Universita
ria, Consejo Superior, Rector, Consejos Directivos y Decanos.

El primer paso de este proceso es el llamado a elecciones por claustro
Losclaustros de profesores, graduados y alumnos votan independientemente
para elegir a los 16 miembros titulares que conforman los Consejos Direc
tivos: ocho por profesores, cuatro por graduados y cuatro por alumnos.

El Consejo directivo de cada Facultad elige al decano y son convocados..
por claustro, para la elección de los Consejeros Superiores. Los consejeros
directivos de profesores de todas las Facultades se reúnen para designar a
los cinco consejeros superiores de su claustro. Análogamente, los conseje
ros directivos por graduados y por alumnos eligen a cinco representantes
por claustro. Estos quince miembros.. junto con todos los decanos, acom
pañan al rector en el Consejo Superior de la UHA.

Finalmente, la Asamblea Universitaria queda compuesta por los miem
bros de todos los consejos directivos y por el Consejo Superior y es el úni
co órzano de gobierno universitario con atribuciones para designar o revo
car aiRector, para introducir cambios en el Estatuto o para decidir sobre
la creación, fusión o eliminación de las Facultades.

En busca de un Récord
Osear Shuberoff es el rector que

mayor permanenciatuvo desde la vi
gencia del régimen tripartito de go
bierno de la UBA~ pero en el año
2002 deberá acceder a un nuevo
periodo de cuatro años si quiere al
canzar el record al frente de la uni
versidad porteña.

El 18 defebrero de 1886, cien años
antes que Shuberoff', asumió el
rectorado de la UBA Leopoldo
Basabilvaso, cuyo mandato fue re
novado cada cuatro años extendién
dose basta el primero de ~~rzode

1906.
Por entonces la Asamblea que ele

gía al rector estaba conformada ex
clusivamente por representantes de
profesores y de las Academias.

Durante su gestión, laUBA len..
tamente fue abandonando su estruc
tura departamental. Se consolida
ron las Facultades, se construyeron
nuevas sedes para una universidad
que crecía en forma sostenida.

Como si un siglo no fuese tiempo
suficiente para que ciertas rencillas
desaparecieran, Basavilbaso chocó

periódicamente con el decano de
la Facultad de Medicina. "Nos
desautorizan frente a los alum
nos" se .quejaban los profesores
por el apoyo que el rectorado les
brindaba a .los reclamos estudianti
les e que la propia facultad rechaza
ba.

Por aquellos tiempos comienzan
a gestarse las primeras organizacio
nes estudiantiles. Nace la Unión
Universitaria., fusión de los cen
tros de Medicina, Derecho y Exac
tas (que contenía a .Ingenierfa)

Claroque los tiempos eran distin
tos.. Asi relata La Prensa de diciem-
-bre de 1892 el cierre de un conflic
to' en Medicina: "Los estudiantes
terminaron organizando ,una fiesta
en Tigre (...) llegaron en tren, lue
go tomaron un vapor y descendie
ron al mediodía en el recreo El Toro
para ingerir un suculento almuerzo,
champagney una orquesta animan
do la estudiantina bulliciosa de los
futuros médicos (,..) finalizaron en
el Tigre Hotel luego de nuevas ma
nifestaciones de alegría"

En otras ocasiones se producían
duros enfrentamientos estudiantiles
que bordearon la tragedia, como el
choque que se produjo en las puer
tas del Café Tortoni entre los que
gritaban Viva Cuba Libre y Viva la
Cuba Española, donde las
discuciones sobre la ñgura de José
Martí y la independencia de la isla
terminó con un herido de bala.

Leopoldo Basabilvaso, rector de la
Universidad de Buenos Aires entre
1886 y 1906. Veinte afios no es nada

_Cable I



La eNEA solo puede
salvarse si cambia

Para sobrevivir, la Comisión
Nacional de Energía Atómica
debería aliarse con los
ambientalistas y convertirse en
Comisión Nacional de Energías
Altemativas.

La cumbre mundial sobre el
cambio climático, en Buenos
Aires, brindará la oportunidad
para esta transformación.

(por Eduardo Calvo Sans *). Dos
hechos, marcan a fuego las posibi
lidades y limitaciones que debera
enfrentar la actual CNEA (Comisión
Nacional de Energía Atómica).

Por un lado, en Kyoto (Japón, di...
ciembre de 1997, Conferencia de la
Partes de la Convención Marco so
bre Cambio Climático), los países
desarrollados se comprometieron -de
mala gana- a frenar en los próximos
años las emisiones de dióxido de
carbono, culpables del recalenta
miento del planeta.

Por otro lado, refiriéndosea 1998,
el licenciado Juan Carlos Del Bello
(Secretario deCienciay Tecnología)
anunció recientemente que es muy
probable que sea un año de estudido
y debate. acerca del papel de la Co
misión Nacional de Energía Atómi
ca, que perdió su misión cuando el
plan nuclear quedó trunco" ("Llega
la hora de la gran empresa científi
ca", Nora Bar, La Nación, 21 de
diciembre de 1997).

Este debate tendrá un condicio
nante básico: a partir de Chernobyl,
lo único que puede evitar la des
aparición de la energía nuclear es
el recalentamiento planetario..
Aquí se vinculan ambas noticias, la
relacionada con la eNEA y la re(~..
rente al cambio climático. .,

Del Bello anunció el debatepata
este afio, durante el cual la proble
mática sobre el cambio climático'je
trasladará a la Argentina. Conti
nuando la cumbre de Kyoto, en no
viembrevolverán a reunirse en Bue
nos Aires representantes detodos los
paises para acordar cómo y cuándo
implementar categóricas restriccio-

~

nes a la emisionesde dióxidode car
bono. Tendrán estavez menos tiem
po para perder.

Propuesta
Quiero iniciar el anunciado deba

te sobrela CNEAhaciendounapro
puesta: convertirlaen una Comisión
Nacional de Energías Alternati
vas. Conservando la misma sigla
identificatoria, podría asumir sus
actuales funciones y, aprovechando
sus recursos técnicos, aportar al de
sarrollo en nuestro país de todas las
energías que no liberan dióxido de
carbono a la atmósfera.

Se lograría un paso importante:
nuestra energía nuclear quedaría
embanderada con el cuidado del
medio ambiente, desvinculándose
definitivamente de la imagen -ya sin
sentido- construida por quienes la
pensaron como opción militar.

Estoy convencidode que, aunque
difiícil de masticar, esta idea pue
de ser respaldada por la Comuni
dad -Científica o al memos acep
tada conmo inevitable.

Que no muera la opción
nuclear

Para muchos especialistas, la
energía nuclear resultará indis
pensable para enfrentar el cambio
climático. Hasta que la. fusión esté
disponible, los reactores de fisión
serán la única fuente capaz de cu
brir el grueso de las necesidades de

una humanidad que reclama desa
rrollo pero que no puede darse el
lujo de recalentar al planeta.

La industria nuclear tendría así
una nueva oportunidad. Pero, todo
hace pensar que, por un tiempo, la
inerciafrenará los cambios reclama
dos por los ambientalistas, como lo
prueban las postergaciones logradas
por Estados Unidos en Kyoto.

Mientras, es necesario cuidar la
tecnología nuclear desarrollada en el
país. Hay que preservarlade la com
petencia desleal con otras formas
también no contaminantes de ener
gía, más atractivas pero insuficien
tes. que no deben verse como ene
migas sino como complementarias
porque las necesidades serán desco
munales y la diversidad de recursos
energéticos aporta seguridad.

Dentro de este marco, en lo inme
diato habrá pocos fondos para. la
energía nuclear. Pero, irán apare
ciendo recursos para proyectosdes
tinados a cuidar el equilibrio am
biental, que deberíanser canalizados
por organismos como la CNEA.

Acercarse a posibles aliados
En el futuro, no habrá lugar para

prejuicios ecologistas ni para cien
tíficosdogmáticos. Llegó el momen
to de quienes saben trabajar juntos.

A partir del actual marco institu
cional, la nueva eNEA podría im
pulsar no solo la energía nuclear
sino también la eólica, la solar, la
mareomotriz y muchas otras. Pero,
hace falta audacia para juntar a
atómicos y ambientalistasbajo un
mismo techo.

El gran momento
Es este el mo

mento para una
salida de esta na
turaleza para la
actual CNEA?
La respuesta es:
sin lugar a du
das, ¡SI! Entre
otras cosas, [por
que es la única
posible! La al
ternativa es la
muerte progresi
va de la 'ínstítu-
cA911, como ha



venido manifestándose en los último
años con el desmembramiento de su
plantel de investigadores.

En Kyoto, una vez más, no se to
maron las decisiones categóricas re
clamadas. Sin embargo, según que
dó claro, se avecinan cambios de
magnitud que pueden marcar el na
cimiento de una nueva cultura.

Mientras Estados Unidos se resis
te a tomar la iniciativa, seria inte
resante presentarnos en la reunión

de Buenos Aires como anfitriones
que ya tomaron medidas concretas.

Se lograría gran impacto si, ade
más de presentar la nueva CNEA
pudiéramos mostrar una ley para fo
mentar progresivamente -mediante
premios impositivos- la generación
de electricidad sin producir dióxido
de carbono, marcando que los ar
gentinos podemos adelantarnos a los
acontecimientos y no esperar a que
los cambios se concreten en el exte
rior para luego copiarlos.

Justo antes
Probablemente estamos viviendo

la antesala de convulsiones econó
micas de magnitud, a dispararse
cuando quede claro el peligro ence
rrado en el cambio climático. Por
ahora, los intereses económicos en
juego impidieron la toma de con
ciencia. Pero, algún acontecimiento
puede cambiar bruscamentela situa
ción.

Por ejemplo, ¿qué pasaría si se re
pite El Niño? Acostumbra manifes
tarse cada tres o cuatro años, -jnun
ca dos años seguidos! Si vuelve a
darse en el '98 podría interpretarse
como prueba de que el recalenta
mientoya está produciendo desequi
librios inmanejables.

Si eso ocurriera, rigurosas y no
planeadas restricciones a la emisión

de dióxido de carbono provocarían
desajustes. Es lógico imaginar una
etapa de recesión, como la genera
da en su momento por el incremen
to del precio del petróleo, donde sa
carían ventaja quienes tomen pre
cauciones.

En resumen, estamosjusto a tiem
po para tomar la iniciativa y así
adoptar una posición expectante
frente a las transformaciones que el
cambio global provocará. Segura

mente, en los próximos
años los acontecimientoslo
justificarán.

Una duda lógica
La Tierra atravesó etapas

con temperaturas mayores y
menores que la actual, aso
ciadas con más altas y más
bajas concentraciones de
dióxi-do en su atmósfera.

La meteorología.está con
dicionada por la cantidad décarbo
no total en circulación. La vida, a
partir de los procesosde respiración
y fotosíntesis, administra la propor
ción de carbono en la atmósfera.

El actual equilibrio térmico se al
canzó con una dada masa de carbo
no circulando por el ecosistema te
rrestre. Pero, estamos incorporándo
le más carbono. Durante millonesde
años permaneció confinado bajo la
superficie, como carbón mineral o
hidrocarburos fósiles que -al que
marlos- estamos convirtiendo ahora
en dióxido atmosférico, alterando la
fórmula de equilibrio.

Aunquedetuviéramos la quema de
combustibles fósiles, el mundo no
volveríaa ser el que estabamos acos
tumbrados, porque ahora hay más
carbonoen circulación. En términos
históricos, la temperatura promedio
del planeta será inevitablemente su
perior, al incrementarse el efecto
invernadero.

Por supuesto, la gran duda es si el
carbono puesto en circulación es
realmente significativo. Nadie pue
de estar seguro. Hay espacio para
creer que la hipótesis del recalenta
miento es una exageración; sin em
bargo, no podemos darnos ese lujo,
-¡porque está en juego todo!

Mas aun, a esta altura esa duda no
es tal. En 1988 Naciones Unidas

creó el Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (PICC),
con el fin de mantener informados
a los gobiernos. Estos científicos de
todo el mundo dictaminaronpor pri
mera vez, en el Informe PICC1995,
que "la actividad humana muy pro
bablemente modificó el clima terres
tre", asegurando que el tan temido
procesode recalentamientono natu
ral esta en marcha.

Impacto en el pais
Vivimos la borrachera del gas.

Los argentinos jugamos a que este
recurso puede ser quemado como si
fuera inocuo e inagotable, cuando
genera dióxido de carbono y sus re
servas solo pueden durar décadas.
En estos días, Argentina se perfila
como abastecedor del Mercosur, a
partir de excedentes momentáneosa
ser aprovechadosen Chile y Brasil.

Pero, vender recursosnaturales no
renovableses mal negocio. Virtual
mente no activa los mercados inter
nos y, agotados los yacimientos, las
explotadoras se van dejando W1 ten
dal y poca riqueza tecnológica en el
país.

La Argentina puede ofrecer más
que petróleo crudo o gas a granel.
En el campo energético conviene
aprovechar todo, exportar insumos
del mayor valor agregado posible,
dar plena ocupación a nuestros téc
nicos, diversificar las fuentes para
disminuir los riesgos e incentivar el
desarrollo en remotos parajes a par
tir de emprendimientos singulares.

Una nueva CNEA podría aportar
a ese fin, si evitamos que muera de
inanición. La fórmula para salvar
la es juntar las funciones que le
asigna la Ley Nacional de la Acti
vidad Nuclear (24.804) con la pro
moción y el desarrollo de todas las
demas energías alternativas. A no
dudarlo, es una propuesta lógica,
todo un desafio para nuestra gente
mas capacitada.

(*) Fisico, periodista científico, ex
asesor de "prensa electrónica" de la
eNEA

(Quisiera recibir sus comentarios
respecto a esta propuesta, en
calvosans@percal.edu.ar, ECS)



OPINiÓN

Elacuerdoen el centro
del debate

La semana pasada llegoa la redacción del Cable Semanal un mail de
Hernán Solari, Consejero Directivo por el Claustro de Profesores

(mayoria), realizando una serie .1e obsen:aciones sobre el acuerdo que
osibilitó la eleccion de Pablo Jacovkis al.fren~e de~decanato ~e

:uestra facultad. Su opinión, que también fue difun~ldapor vanas
listas, fue respondida por Roberto Etchenique. de la Lista. ~e gr~duados

Renovación. A continuación presentamos ambas opiniones.

"r~F,J~;~~~I,~~.*~~~~~~~lm ~:~~~::~~~~~jr:~~:~
. '(P~rHernán Solari, consejero di- te nuestra lista mantuvo conversa-

rectivo por la mayoría del Claustro cienes con todos los sectores reci-
de Profesores). El lunes 9se·cons- biendo sólo
tituyó el nuevo Consejo Directivo y una respues
se eligió al nuevo Decanoy Vicede- ta formal de
cano de la FCEyN. La lista Integra- parte de las >

ción, mayoría de profesores, saluda dirigencias
a las nuevas autoridades deseando de ADU y
que su gestión' redunde en el ~ejor Renovaci-
desarrollo dela facultad y sus nuem- ón. Los pun-
bros. No obstante 10 cual las circuns- tos del a-
tancias de la elección exigen algu- cuerdo, ma-
nos comentarios. Los representantes yo r m en t e
por la minoríade profesores, ADl!' declarativos ':.. :.~ ': ," .
se presentaron a la reuruon consti- y generales,
tutiva habiendo firmado con las ma- están bási
yorías de graduados y estudiantes c a m e n t e

(L. Renovación y L. Unidad) un contenidos en nuestra plataforma.
"acuerdo programático" que hicie- La excepción obviamente es el voto
ron público en ese acto; en virtud de por Rector pero este asunto se
ese acuerdo sus nueve representan- dirime en otro ámbito y al no cam
tes dieron su votoa la candidatura biar el acuerdo las posiciones pre
de' los Dres. Jacovkis y Ramos. existentes su inclusión es tautológi
Consecuentes con sus posiciones ca. Resulta llamativa la inclusión de
preelectorales las listas Opción e In- puntos que implícitamente denun
tegración votaron a los Dres. cian vicios y amiguismos en concur
Fernández Cirelli y Vil as. La lista sos y asignaciones de fondos (6, 7 Y
estudiantil Alianza se abstuvo. Di- 8), en una gestión de la cual son
cho Pacto fue presentado en el mar- continuación política. Por otra par
co de discursos que plantearon una te, ¿serán los máximos responsa
división tajante entre los autoconvo- bies políticos del FOMEC los que
cados al Pacto y el resto, presenta- puedan llevar a cabo su crítica !
dos como enemigos. Rechazamos según los cánticos su "desapan
esta caracterización y reafirmamos ción"? ¿Puede negociarse el esfuer
la necesidad: de que las soluciones zo desplegado por muchísimos do
a los problemas de la facultad sea centes en el F01\.1EC detrás del im
conseguida con el aporte de todos. pulso de los mismos que hoy fuer
De haber existido de parte de ADU zan un golpe de timón para no de
una sincera búsqueda deconsenso y jar el poder? Aún dejando. de la~
gobernabilidad, todas las partes las contradicciones ideológicas, his
(incluídas las listas que no obtuvie- tóricas y personales entre los fir-

mantes, ¿es su acuerdo creíble? Ha
biendo soslayado la problemática
central de los 90, el EMPLEO (sa
lida laboral de los graduados, esta
bilidad docente, precarización del
empleo ...), ¿este acuerdo mira hacia
el futuro? ¿Semejante "olvido", ata
ca la política menemista? Nos pre
ocupa especialmente qué ocurrirá
cuando los firmantes del Pacto se
sientan defraudados. Inevitablemen
te seprodíicirá una situación de con
frontación (reacción estudiantil) y
desgobierno (falla de la vía de
gobernabilidadasumida) que afecta
ráseriámente el funcionamientode
la facultad y acentuará su aislamien
to. Fieles a los lineamien-tos que
apoyaron nuestros votantes nos pro
ponemos: 1) llenar de contenido el

acuerdo impulsando nuestro pro
grama que desarrolla esos puntos
y otros esenciales en un marco de
integración y crecimiento. 2) con
vocar a todos los profesores a su
marse a nuestro esfuerzo por de
sarrollar en -la FCEyN una políti
ca seria sin personalismos, sin ex
clusiones y con objetivos-diferen
tes que el poder mismo. Incluimos
especialmente en este llamado a los
votantes y consejeros de ADU que
no se sienten, reflejados por estas
maniobras de su lista. 3) seguir im
pulsando un verdadero consenso con
todos los sectores de la facultad.

~~~I~~~~I~~li~~li(\I\liiii·\·.·
(por Roberto Etchenioue..conse

jero departamental por el Claustro



da de consenso y gobernabilidad.."
implica que a la facultad la mane
jan los profesores, los otros claus
tros, según la concepción de varios
miembros de la lista integración,
son como de "acompañamiento".
Esto fue repetido una y otra vez para
convencer a la minoría de profes de
que votaran a la mayoría "porque
somos profesores". :Este aliento del
claustrismo chauvinista (que a ve
ces tiene que ver con querer perpe
tuarse en los cargos a expensas de
los jóvenes graduados que en mu
chos casos trabajan mucho más du
ramente que algunos profesores)
contrasta profundamente con el
acuerdo programático logrado, en
que por primera vez en muchos años
tenemos una alianza entre los tres
claustros para defender puntos im
portantes.

Por otra parte, la elección de rec
tor no es una tautología. Y es un
punto muy importante. El hecho de
que las posiciones preexistentes no
cambiaron habla de acuerdos de fon
do entre las listas que firmaron el
acuerdo programático.

Van a ser 16 años de Shuberoff.
Dieciséis años. Dieciséis años de
amiguismo, de arreglar con Ferrei
ra en Medicina, de colocar ñoquis
en el rectorado por más de
$5.000.000 anuales, entre los que
iban a estar Gallotti y demás com
prados.

Solari sostiene que "resulta llama
tiva la inclusión de puntos que im
plícitamente denuncian vicios y a
miguismos en concursos y asigna
ciones de fondos... en una gestión de
la cual son continuación política".

Ese punto esta referido a las ma
niobras del rectorado, y a las gestio
nes anteriores a la de Recondo.
Muchos creemos que estas prácticas,
muy comunes en la UBA actual,
pueden volver de un día para otro a
la facultad. ¡Hay que seguir vacu
nándose!

Además, no queda claro si está a
favor o en contra del FÜMEC.
"Máximos responsables políticos"
parece la frase destinada a minar el
apoyo de la lista UNIDAD, mientras
que "esfuerzo desplegado por mu-

(sigue atrás)

ICable_

Diego Gallotti, estudiante eterno de
biología, desde hace mas de 5 años
en tercer año, y alma mater de la 25
de Mayo. Una semana antes de la
elección, la 25 se bajó del apoyo a
Jacovkis, a cambio de 3 secretarías
en la facultad (SAEyC, SEU, Gra
duados) y la subsecretaría de Cien
cia y Técnica de la UBA a manos
del mismísimo Gallotti, ofrecidas
por el rectorado y sus amigos. La 25
estaba decidida a hacer ganar a la
Dra. Cirelli por 7 a 6, al ver que ya
estaba perdida la elección, conse
cuente con su historia de agachadas,
se abstuvo. Esta realidad, que se
conoce desde los pasillos de la
Facu hasta las fiesta que organiza
la Franja, no figura en el mail de
Solari.

No es cierto que "el Pacto fue pre
sentado en el marco de discursos
que plantearon una división tajante
entre los autoconvocados.al Pacto y
el resto, presentados como enemi
gos". No fue presentado de ese
modo. Lamentablemente, hay secto
res de la comunidad universitaria
(especialmente en el claustro de pro
fesores) alineados con las políticas
del autoritarismo y el acomodo a las
políticas de rectorado. Creo que ni
nosotros ni ustedes tienen la culpa
de que esos sectores los hayan apo
yado a Uds. activamente, incluyen
do a varios personajes de dudosa ac
tuación durante la dictadura, pero
lamentablemente creo que. ninguna
de nuestras listas hubiera podido
convivir en un acuerdo con estos
personajes.

El párrafo "de haber existido de
parte de ADU una sincera búsque-

_ Lunar Prospector
(En inglés) Después de 25 años, la NASA ha vuelto a enviar una

misión (esta vez no tripulada) a la Luna. Los detalles de lo que suce
de, día a día, con la misión Lunar Prospector pueden
hallarse en esta web.

La página contiene gran cantidad de información,
gráficos y fotografías, especialmente del reciente des
cubrimiento de agua congelada en los cráteres de nues
tro satélite. Desde allí se pueden hacer links a una gran
variedad de sitios con interesante y profusa información:
instrumentos que utiliza la sonda, Atlas Lunar, Histo
ria y Mitología de la Luna, Geología, Fases y una pá
gina para docentes con guía de actividades. httpll
lunar.arc.nasa.govl

de Graduados, DQIAyQF)En un
mail reciente, el profesor Hernán
Solari llama la atención sobre algu
nos puntos de la última elección de
decano,y pregunta sobre posiblesvi
cios del acuerdo programático rea
lizado entre profesores, graduados y
estudiantes. Una vez más la realidad
se tergiversa según una visión muy
particular en el que los que han de
fendido siempre la transparencia son
ensuciados de supuestas "corrupcio
nes" o de "querer estar en el poder"
mientras que los que de hecho han
hecho del poder la herramienta ne
cesaria para premiar amigos y cas
tigar enemigos se presentan como
impolutos defensores de la partici
pación y la democracia. (Léase la
gestión actual del rectorado y sus
listas amigas). Esta es una aprecia
ción personal, de la que me hago
cargo. Fui partícipe de la.generación
del acuerdo programático entre las
listas Unidad, Renovación y ADU,
de modo que las acusaciones absur
das que el Dr. Solari me tocan de
cerca y por eso contesto:

Cuando Hernán Solari dice que
la lista estudiantil Alianza se abs
tuvo, falta decir algo muy importan
te: La lista Alianza (principalmen
te la ex-25 de Mayo aliada a la
Franja y el Frente Grande) mani
festó desde su elección el apoyo a
Jacovkis. Concientes de las nume
rosas agachadas y de lo barato de
sus miembros para venderse a quien
les diera espacio (léase secretarias
en la UBA y en la facultad), varios
de nosotros nunca creímos en ese
apoyo, aunque fue reiterado en mi
presencia al menos 5 veces por



Contaminación Urbana

(viene de la pág. anterior)

chísimos docentes" parece algo po
sitivo. El FOMEC no es un princi
pio para Renovación ni para la
ADU, fue simplemente un medio de
obtener fondos, y me consta que se
hizo para mejorar esta facultad (si
se logró o no, es otro cantar). La
oposición al FOMEC sí es un prin
cipio para la lista UNIDAD, por lo
que simplemente se llegó a un
acuerdo. Se suspende toda presen
tación al FOMEC y se llama a un
debate y una consulta interclaustros.
Si no hay plata del FOMEC, no la
habrá, nadie se corta las venas. Que
remos mayor presupuesto YA, pero
no para solventar ñoquis de los par
tidos que manejan la VHA.

Nadie soslayó la "problemática
central de los '90" (empleo, estabi
lidad docente, etc.). Particularmen
te no creo que se pueda poner en la
misma bolsa la salida laboral de los
graduados, un problema real debido
al achicamiento del mercado laboral
por Menem y sus secuaces, que a la
estabilidad docente, que simplemen
te consiste en la utilización del es
tatuto universitario para la selección
de los mismos. La reforma del '18
dice cosas como "libertad y perio
dicidad de cátedra", algo de lo que
se ha perdido memoria en la UBA
de Shuberoff. La visión de los do
centes "antiguos" viendo precariza
do su trabajo porque otros "nuevos"
les compiten en concursos, es la más
triste muestra de la política de

FIBIO
La Fundación Argentina de Inves

tigaciones Biomoleculares (FIBIO)
informa que está abierta la inscrip
ción para los cursos teórico prácti
cos del mes de mayo de 1998:

11 al 15 de mayo: Diagnóstico
Molecular por PCR deEnfermeda
des Genéticas, Tumorales e Infec
ciosas.

18 al 22 de mayo: Estudios de
Filiación e Identidad/Análisis de
ADN de Muestras Biológicas.

Informes: Teléfonos/fax: 911
3417/6354/912-5623 Web: http://
www.fibio.org.ar .

~

Menem. No se ataca a la destruc
ción de la industria sino al trabaja
dor que quiere competir limpiamen
te por un cargo. Aún actualmente,
muchos de esos cargos están ocupa
dos por gente que no trabaja. La
conclusión de esto: Una ola de mie
do el año pasado que hizo que mu
chos docentes (profesores y auxilia
res) votaran con el "Voto Cargo" así
como en el '95 millones lo hicieron
por el "Voto Cuota". Más menemís
mo en la UBA.

Que "los firmantes del pacto se
sientan defraudados" tal vez sea lo
que muchos fachos estén queriendo.
Yo no apostaría a eso, y espero que
los estudiantes de Unidad no se
sientan defraudados, ya que por pri
mera vez en muchos años hay estu
diantes de verdad en el Consejo.

Estoy orgulloso de que, por prime
ra vez desde que entré acá, haya un
acuerdo entre los tres claustros para
dirimir determinados puntos. Y me
remito a uno de los mismos'! llaman
do a la comunidad universitaria para
que participe en la concreción de
juicios académico para aquellos que
hayan colaborado con las prácticas
de terrorismo de estado que la dic
tadura puso en la FCEyN. Cuando
se acerca otro aniversario del 24 de
marzo, algunos mails parecen real
mente graciosos.

En el marco de S.I.M.A.A.S" Se
minarios de Integración Municipal
América, Área Sur, se realizará du
rante los días 27 al 29 de abril
próximos en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UBA, el
Foro Inter-Municipal "BuenosAires
sin Fronteras".

En el mismo se desarrollarán va
rios temas relacionados a la proble
mática social de los municipios y

diferentes talleres.
Entre estos últimos,

se realizará el de
nominado "Dife

rentes aspectos
de la Conta
minación
',_ Urbana".

Doctorado en
Ingeniería

La Facultad de Ingeniería informa
que está abierta la inscripción para
el Doctorado en Ingeniería califica
do con Categoría A por la Comisión
de Acreditación de Posgrados del
Ministerio de Cultura y Educación.

El curso está destinado a gradua
dos de todas las especialidades en
Ingeniería y carreras afines.

La inscrpción se realiza deliro.
al 24 de abril de 1998.

Informes: Facultad de Ingeniería,
Secretaría de Investigación y Docto
rado, Paseo Colón 850, 3er. piso.
Tel./FAX: 331-1852 y 342-9184~

int. 155, de 13.00 a 19.00 hs. '
E-mai!: secid@aleph.fi.uba.ar

~JOLOGtA J\t1OLECI)LAR

El 14 de abril comienza un curso
de Biología Molecular en Medicina,
dirigido a graduados y estudiantes
de Medicina, Química, Bioquímica,
Biología, Veterinaria y carreras afi
nes.

Informes e inscripción: lunes a
viernes de 9.00 a 17.00 hs. en Luis
Viale 2831. FAX: 582-7879. Tel.:
782-7599 y 584-2594. E-mail:
cimae@intramed.net.ar

En él se podran presentar distin
tos temas, no a nivel científico sino
de divulgación, que afecten a las
ciudades, ya que el taller está abier
to a todo público.

La inscripción es gratuita y todos
aquellos que deseen presentar un
trabajo deberán seguir ciertas nor
mas en la confección del resumen,
el cual deberá ser enviado antes del
10 de abril indefectiblemente.

Este evento está patrocinado por
la Municipalidad de Buenos Aires,
RIUMADES y la Secretaria de Ex
tensión del Departamento de Cien
cias Biológicas de esta Facultad.

Informes: Ora, V, Conforti, Lab.
16, 4to. piso, Opto. Biología, Pab.
11, int. 266.



Jornadas de Didáctica de las
Ciencias Experimentales

Taller 1: Lunes 30 de marzo, ciencias como contexto de activi-
16.00 a 20.00 hs., en el aula 14, pa- dad cientifica.
bellón 2: Aportes de la investiga- Conferencia: Jueves 2 de abril,
cián en Didáctica de las Ciencias 18.00 hs.: Aportes de la Investiga-
a la Enseñanza de la Química. ción a la enseñanza de la química.

Taller 2: Martes 31 de marzo, de Taller 4: Viernes 3 de abril, de
16.00 a 20.00 hs., en el aula 14 del 14.00 a 20.00 hs. Enseñanza de las
pabellón 2: Didáctica de las Cien- ciencias experimentales: de la inves-
cias: un área de conocimiento pro- tigación a la realidad áulica.
blemática.

Taller 3: Miércoles Iro. de abril, Informes e inscripción: CEFIEC:
de 16.00 a 20.00 hs. en el aula 14 P.B.del pabellón2. FAX: 782-0620.
del pabellón2: La enseñanza de las E-mail: CEFIEC@de.fcen.uba.ar

natía en dos o
tres días, y dado
que cualquier u...&o.4o.........""-I.Io.¡,.,¡"""¡,,.~........

nota legal que se presente será tra
tada "con suerte" el lunes, es con
veniente esperar hasta esta semana
para decidir cualquier acción legal.
De persistir el problema, recién el
martes estaría disponible la nota le
gal a presentar.

Otra persona envió un mensaje
con un comentario curioso: "Los
dueños del Patricios son los Spolsky,
que son del mismo Comité que
Shuberoffy que Javier Concepción
(el hijo de .Concepción que es fun
cionario de la UBA)."

La AGD volvió a consultar con
sus abogados y aconsejó a quienes
tengan cuentascorrientes,plazos fi
jos etc., o montos superiores al de
sus haberes, mandar a la sucursal
del banco correspondiente, una car
ta documento o telegrama(pago, por
no ser obreros) con el siguiente tex
to:

Intimo plazo 24 horas a mi dispo
sición la suma de pesos ...... depo
sitados en la.... (cuenta corriente,
caja de ahorro, plazo fijo, etc.)
número de la sucursal.... , en {ni
domicilio bajo apercibimiento de
iniciar acciones por retención inde
bida de fondos lo que constituye de
su parte un accionar fraudulento.

La última información que recibi...
mos es que quienes tenían deposita
dos sus sueldos, podrán retirar de
su cuenta de caja de ahorro hasta
$1000 durante esta semana. En los
próximos días prometendar.mas in
formación.

Suspensión del Banco
Patricios

Desde el miércoles 18 de .marzo
los buzonesde correo electrónico de
toda la facultad estuvieron al rojo
vivo. El motivo: alarma general por
la suspensión del Banco Patricios,
entidad elegida por la Universidad
de Buenos Aires para recibir los de
pósitos de los sueldos de todos sus
empleados.

Uno de los mails de la AGD nos
informaba que la secretaria de ha
cienda de la UBA, Mufati, afirmó
que los sueldos se pagarían en tér
mino y en breve se daría a conocer
el mecanismo. E n dos o tres días (es
decir, en esta semana) "creen" que
podrán dar a conocerel mecanismo
de retiro de los depósitos que no pu
dieron extraerse.

La Facultad se ofreció a dar ade
lantos a las personas que se hayan
quedado sin dinerocomoconsecuen
cia de lo acontecido. Para ello,quien
lo solicite,debe presentarse en la
Secretaríade Supervisión Adminis
trativa con un resumen de cuentas
al día. Si bien no se puede retirar
dinero de las sucursales ni de
Banelco, sí es posible pedir un re
sumende saldoen los cajeros. Como
la cantidad de dinero que se puede
adelantar es limitada, se pide que se
presenten sólo aquellos que real
mente lo necesiten.

Los asesores legales explicaron
que, en virtud de la respuesta de la
UBA de que el problemase solucio-

· ~UBLfCACIONES

AXIOMA Revista de
Matemática

Axioma es una revista dirigida a
profesores y estudiantes de mate
mática. Su contenido está dedicado
a los siguientes temas:

* Didáctica de la matemática.
'* Articulos técnicos.
* Historia de la matemática
'*Curiosidades matematicas
* Comentarios de textos
* Problemas y juegos de ingenio
En noviembre de 1997 apareció el

número 9 con los siguientes temas:
*Apuntes sobre Caos y Fractales

(tercera parte)
* Los problemas del aprendizaje

en el nivel medio
*' Sobre el uso de problemas

prácticos en la enseñanza
* El número irracional
* Los problemas clásicos griegos

(segunda parte)
* Problemas y juegos de ingenio
* Comentarios de textos
La publicaciónaparece 5 veces al

año (en marzo, mayo, julio, septiem
bre y noviembre) y se distribuye por
suscripción.

Precio de la suscripción por 5
ejemplares: $11.

Para suscribirse en Argentina en
viar nombre, dirección y giro postal
o cheque a nombre de: Gisela Bea
triz Serrano, Sucursal 2 B, Casilla
de correo 72, (1402) Buenos Aires.

Para mayor información puedeco
municarse vía e-mail a:

pineiro@datamarkets.com.ar



Curso de Fotograjía----

ABRIL

Lo que
vendrá

14.00 hs. CHARLA "Bases
eléctricas de la excitabilidad
celular", a cargo de Enrico
Stefani. En el Aula Magna del
pabellón l.

21.00 hs. TEATRO "La mujer
sentada", dir. por Alfredo
Arias. En la Sala Casacuberta
del TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Martes 24
18.00 hs. MARCHA desde
Congreso a Plazade Mayo "Por
la NulidadEfectiva de lasLeyes
de Punto Final y Obediencia
Debidas y Decretos de Indulto".
Convoca: CECEN.

Miércoles lro.
21.30 hs. TEATRO "Sumario
de la muerte de Kleist", dir.
por Alejandro Ullúa. En la
Sala Cunill Cabanellas del
TMGSM, Corrientes 1530~

Buenos Aires.

Miércoles 25
'12.00 11s. CONFERENCIA
"Zinc finger protein gene
function and regulation of
expression in xenopus laevis",
por el Dr. Tomas Pielero En el
aula del Depto. de Química
Biológica, Fac. de Farmacia y
Bioquímica, Paraguay 2165,
6to. piso.

r

Flora y Fauna
La Asociación Ribera Norte es

una entidad sin fines de lucro, en
cargada del manejo técnico y cien
tífico del Refugio Natural Educati
vo de la Ribera Norte, reserva natu
ral de la Municipalidad de San Isi
dro.

Esa Asociación organiza un cur
so sobre Flora y FaunaBonaerense,
con clases teórico-prácticas sobre
flora, insectos, anfibios, reptiles,
aves, mamíferos, ambientes natura
les de la ribera del Río de la Plata.
Lugar: Refugio Natural Educativo
de la Ribera Norte. Habrá salidas a
las reservas de Punta lara y Magda
lena. Se realizará los sábados del 28
de abril al 27 de junio. Cupo: 20
personas.

Informes: Te!.: 747-6179, de 9.00
a 18.00 hs.

viernes de 17.30 a
20.30 hs.

Informes e ins
cripción: Secreta
fía de Extensión
Universitaria,

P.B. del pabellón 2,
int. 464, de 10.00 a

16.00 hs. o en el
Laboratorio Foto
gráfico, Departa
mento de T. V.
Educativa, sub

suelo del pabellón 2, int. 383, lunes,
miércoles y viernes, de 13.00 a
16.00 hs.

Taller literario, a cargo de Analia
Zygier, lunes de 17.00 a 19.00 hs.
Comienza el 6 de abril.

Danza contemporánea a cargo de
Cecilia Sada, martes de 17.00 a
19.00 hs. Comienza el 7 de abril.

Aproximación a la imagen, a car
go de Jorge Benito, viernes de 14.00
a 15.00 hs. Comienza el 17 de abril.

Tango, a cargo de Patricia
Lamberti, Tomas Howlin y Lucas Di
Lilio. Principiantes: miércoles de \
17.30 a 19.30 hs. Avanzados: miér
coles de 19.30 a 21.30 hs. Reunión
inaugural ello de abril a las 18.30
hs.

Teatro, a cargo de Germán Justo,
lunes y jueves de 19.00 a 21.00 hs.,
comienza el 2 de abril.

Dibujo y Pintura, a cargo de
Paula Gotfraind, viernes de 19.00 a
21.00 hs., comienza el 3 de abril.

Salsa y Merengue, a cargo de
Andrea Tombari, martes de 11.00 a
13.00 hs., comienza el 6 de abril.

La Secretaría de Extensión Uni
versitaria ofrece un curso de foto
grafia que incluye manejo de cáma
ra, proceso fotoquímico, la fotogra
fia como medio, lenguaje .y arte, vi-
sualización, historia de la imagen,
latino-américa vV su fotografia, re
trato, ensayo y reportaje fotográfi
co, fotografia abstracta, fotografia
de la naturaleza.

El curso, que dura 4 meses, co
mienza el 17 de abril y se dicta los
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